COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES CONCEPCIÓN
ALFREDO SILVA SANTIAGO

Concepción, 05 de marzo de 2021.

A nuestra Comunidad Escolar:
Junto con saludar y confiando en que ustedes y sus familias se encuentren bien,
atendiendo a lo instruido por el Ministerio de Salud en el nuevo informe del Plan Paso a Paso,
que decreta cuarentena total para la comuna de Concepción a partir del sábado 6 de marzo, ha
sido necesario modificar algunas de las medidas informadas en el Comunicado Nº1 Inicio del
Año Escolar.
Por lo anterior, informamos que las clases presenciales que partían los días 15 y 16 de
marzo, se suspenden hasta que las condiciones sanitarias lo permitan y quedan sujetas a las
disposiciones que vaya entregando el Ministerio de Salud. En este sentido, les estaremos
informando las fechas en particular cuando se den estas circunstancias.
A propósito del primer día de clases, el día lunes 8 de marzo, los cursos del Ciclo Menor
(1º a 6º básico) tendrán 3 bloques de clases de los cuales los dos primeros serán con el
profesor jefe y el último con el profesor de la asignatura por horario, comenzando a las 8:00
hrs. y finalizando a las 13:00 hrs.
Los cursos del Ciclo Mayor (7º básico a IVº medio) igualmente tendrán 3 bloques de
clases, el primero con el profesor jefe y los dos últimos con el profesor de asignatura por
horario, comenzando a las 8:00 hrs. y finalizando a las 13:00 hrs.
Los horarios de nivel Prekinder y Kinder ya fueron informados previamente a los
apoderados.
A partir del martes 9 de marzo, el horario se regirá de acuerdo a lo informado. Pueden
acceder a éste en la página web del colegio www.ihc.cl, en la aplicación Colegios Arzobispado
y en la plataforma CMI Escolar.
Esperando que este tiempo sirva para mitigar los efectos tan indeseados de esta
pandemia y que sirva para que podamos cuidarnos en la medida de lo posible, pedimos a Dios
y a la Virgen su protección en nuestra vida cotidiana.
Fraternalmente.
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